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LA CONGREGACION DE LA IGLESIA LOCAL

Es el centro de referencia, el punto de partida, y la base de todas las

actividades propuestas por la CCPAL para el presente año. Lo que no

comienza en la iglesia local, no comienza. La renovación eclesiástica

y la extensión misionera debe comenzar en cada congregación local.

La CCPAL sugiere a los Cuerpos Eclesiásticos

de cada país poner el mayor hincapié, durante la

preparación para los Institutos Nacionales y la Con-

ferencia Continental de diciembre, en la Congrega-
ción de la Iglesia local.

A este respecto recordamos las sugerencias es-

pecíficas que aparecieron en el BOLETIN anterior

(N9 32), sobre Retiros Congregacionales, que podrán
llevarse a cabo, en cada congregación local, durante
tres fines de semana consecutivamente. Con este fin,

cada congregación nombrará previamente tres comi-
tés para estudiar el pasado, el presente y el futuro
de la iglesia local. Estos comités presentarán el re-

sultado de sus estudios a la sesión plenaria de la con-

gregación dorante los tres retiros congregacionales.
Tales informes servirán de punto de partida para el

estudio de toda la congregación. Los comités se ha-

rán, entre otras, las siguientes preguntas:

UNA MIRADA AL PASADO. Los orígenes de la

congregación, los mé-
todos usados para la extensión evangelística y la

edificación de la iglesia, el personal que tomó parte,

si los métodos usados promovieron, limitaron o im-
pidieron la expansión espontánea de la congregación,
la participación laica, etc., el ritmo de crecimiento
de la congregación en el curso de los años, el éxito

alcanzado en la conversión de los hijos de evangéli-
cos, (se ha perdido para la iglesia la segunda gene-
ración de creyentes?), cuáles han sido los requisitos

exigidos para la membresía? Han sido éstos demasia-
do estrictos? Poco estrictos? Se ha hecho hincapié
en lo más importante (la doctrina, la práctica del
evangelio, el testimonio en el mundo?). El propósito
debe ser el de dar gracias a Dios por lo que El ya
ha comenzado a hacer, y también encontrar las raí-

ces de prácticas, hábitos y maneras de pensar que

han estorbado un mayor crecimiento de la congre-
gación.

UNA MIRADA AL PRESENTE . Cuál es la situación
presente de la con-

gregación? (En cuanto a número de miembros, edu-
cación religiosa, están recibiendo una preparación
adecuada que les capacite para dar un testimonio efec-

tivo en las comunidades naturales en donde actúan
durante la semana?). Cómo desarrolla su vida comu-
nitaria, adoración, finanzas (mayordomía?), etc. Es
preciso ser muy realista al contestar estas pregun-
tas, valiéndose de estadísticas, y encuestas a los

miembros y simpatizantes, así como a algunas perso-
nas perspicaces que han observado con interés a la

congregación desde fuera, sin hacerse evangélicos.

Qué causas están acelerando el crecimiento de
la congregación? Cuáles lo están retardando? Es la

presente organización de la congregación la más ade-
cuada para permitir una expansión espontánea y un
testimonio efectivo en la comunidad? La organiza-
ción presente estimula, limita o impide el que toda
la congregación se sienta responsable por la exten-
sión evangelística? Qué participación toma la congre-
gación, como tal, en las decisiones que se hacen so-

bre la misión de la iglesia? Cada cuánto se cita a reu-
nión congregacional? Para qué se le cita, generalmen-
te? (Sólo para aprobar presupuesto? o también para
planear la estrategia evangelística y el servicio cris-

tiano de la iglesia?). Es el consistorio realmente re-

presentativo de toda la congregación? Está la escue-
la dominical cumpliendo su labor de instrucción bí-

blica en la mejor forma? Está la congregación pres-
tando a su comunidad (ciudad, pueblo, vereda, vecin-
dario), el servicio cristiano más urgente? Cómo prac-
tica la congregación, como tal, el amor cristiano para
con su vecindario o pueblo?



UNA MIRADA AL FUTURO.—Si la congregación si-

gue como va, a dón-
de va? Qué imagen podríamos visualizar de la con-
gregación en el futuro si ésta siguiera tal como está
ahora, sin efectuar ningún cambio importante? Qué
cree la congregación que “El Espíritu está diciendo
a las Iglesias”, especialmente a esta iglesia? Cómo
puede la congregación practicar mejor lo que pre-
dica en cuanto al sacerdocio universal de todos los

creyentes? En cuanto al amor cristiano? Qué reno-
vación se hace necesaria para ésto? Qué actividades
que la iglesia ha venido realizando deben mantenerse
a todo costo en el futuro? Qué iniciativas recientes

en la obra y testimonio de la iglesia —o iniciativas
privadas dentro de la membresía— deben ser apo-
yadas y estimuladas con especialidad? Se están des-
cubriendo y usando los dones que el Espíritu dá a
cada congregación para su edificación y el cumpli-
miento de su misión? Permite la presente organiza-
ción y modalidades de la congregación el descubri-
miento y uso de tales dones?

Todas éstas son sólo “muestras” de algunas pre-
guntas importantes que cada congregación debe ha-
cerse durante éste proceso de preparación para UN
NUEVO DIA que ya ha comenzado!

LOS INSTITUTO
NOTICIAS

MEXICO: Por acuerdo de la Asamblea General, la

Comisión de Educación Cristiana se ha
encargado de promover y organizar el estudio sobre
el tema “La Naturaleza de la Iglesia y su Misión (en
México) Hoy”. La Comisión está presidida por el Rev.
Raúl Tijerina, y los reverendos Daniel García (Se-

cretario General), y Frederick Tinley (Secretario Ge-
neral Asociado). Durante su reciente visita a México,
en el mes de Marzo, el Secretario Ejecutivo de la

CCPAL conferenció detenidamete con los reverendos
García y Tinley sobre la importante tarea que ellos

tienen por delante, y la ayuda que la CCPAL puede
ofrecer.

Según acuerdo de la Asamblea General los estu-

dios recomendados por la CCPAL se llevarán a cabo,

en primer término, en los niveles de los presbiterios

y de los sínodos. Luego se verá si se hace necesario
también un Instituto Nacional.

GUATEMALA: Según lo pudo comprobar personal-
mente el Secretario Ejecutivo de la

CCPAL, los preparativos para el Instituto Nacional
están envolviendo, poco a poco, toda la iglesia de
Guatemala. El Rev. Carrera no ha ahorrado esfuerzo
para hacer que los estudios de renovación, a la luz

de la Palabra de Dios, alcancen todas las iglesias lo-

cales y todos los presbiterios del Sínodo. El mismo
Rev. Carrera ha producido un importante documento
en donde se analizan las posibles causas que han im-

pedido un crecimiento más rápido y una mayor pro-

fundización de la obra en Guatemala, y también los

posibles pasos que pueden darse para solucionarlas.

Acatando la sugerencia de la CCPAL el Sínodo
ha nombrado tres comités para analizar el pasado, el

presente y tratar de visualizar el futuro de la obra .

Los reverendos Valerio Monroy, Samuel Reinoso y
José Carrera presidirán, respectivamente, dichos co-

mités.

La fecha definitiva del Instituto Nacional ha sido

fijada para la semana del 14 al 19 de Mayo. Los ase-

sores especiales invitados, por conducto de la CCPAL,
son el Rev. Wilfrido Artús, el Pastor Aristeo Pires y
el Dr. Alfonso Rodríguez-Hidalgo.

COLOMBIA: La fecha para el Instituto Nacional so-

bre “La Naturaleza de la Iglesia y su

S NACIONALES
BREVES

Misión (en Colombia) Hoy”, ha sido fijada por el

Sínodo para el 24-28 de Junio. La Comisión Organi-
zadora está integrada por el Dr. Héctor Valencia, pre-
sidente, y los Reverendos Zárate, Lazear y Welty. El
propósito del congreso ha sido formulado en la si-

guiente forma: “Lograr un nuevo despertamiento en
toda la Iglesia Presbiteriana de Colombia a fin de
poder cumplir mejor la misión que Dios le ha dado
en el presente momento. Esto se tratará de lograr ad-
quiriendo una visión panorámica de la obra en Co-
lombia, a la luz del folleto “La Misión de la Iglesia”,

y de otros libros que tratan de la misma materia, y
a través de la oportunidad de orar juntos y de estu-
diar las Sagradas Escrituras, y por la participación
en la fraternidad cristiana de todos los pastores,
obreros, obreros fraternales y delegados de cada una
de las iglesias”.

Ya han sido integrados los tres comités, sugeri-
dos por la CCPAL, para analizar el pasado, el pre-
sente y visualizar el futuro de la Obra en Colombia.

CUBA: Por carta del Dr. Isaac Jorge, delegado ante
la CCPAL por el H. Presbiterio de Cuba, nos

hemos enterado que el Plan de actividades de la

CCPAL para el presente año ha sido recibido con
entusiasmo y oración por todos los hermanos. “El
programa es muy valioso”, dice el Dr. Jorge, “y de-
bemos orar al Señor para que pueda llevarse a efecto
tal como se ha planeado’-. También expresa el Dr.
Jorge la buena disposición de asistir a la Conferen-
cia Continental de diciembre, si logran obviarse las

dificultades oficiales, tales como visas, etc.

VENEZUELA: En las actas del H. Presbiterio, co-

rrespondientes a las sesiones del mes
de enero, encontramos lo siguiente: “El II. Presbite-
rio, habiendo oído el plan sobre “Institutos Naciona-
les” elaborado por la CCPAL, y considerando que
este plan es de gran valor, no sólo para la Iglesia

Nacional sino también para Latinoamérica, acuerda
dar su aprobación total a dicho plan, nombrando al

efecto, por elección, a las personas que integrarán
los comités de estudios, y comisionando al Cornejo
Administrativo para coordinar el trabajo de las men-
cionadas comisiones”.

Para estudiar el PASADO fueron nombrados:
Rev. Juan Aular, Ancianos Carmen Veitía, Roberto



Irwin y Miguel Calvetti. Para estuchar el PRESENTE:
Rev. Ramón González, Rev. Enrique Peters, Anc. Ar-

turo Torres y Anc. Melquíades Ramírez Para echar
una mirada al FUTURO: Rev. Alvin Schutmaat, Rev.

Israel Morales, Rev. Joas Días de Araujo, Anc. Hell-

mut Ostberg y Anc. Julio Moros.

La fecha del Instituto Nacional ha sido fijada

para Julio 1-7.

CHILE: Todos los informes qeu tenemos nos indi-

can que se halla en marcha un programa
comprensivo de preparación para el Instituto Na-
cional y la Conferencia Continental de Diciembre. El

Rev. Litwiller escribe diciendo: “El estudio de este

tema (“La Naturaleza de la Iglesia y su Misión en
Latinoamérica Hoy”), es la preocupación de todas

nuestras congregaciones...” En el mismo sentido se

expresa el Rev. Horacio González, quien es el presi-

dente de la Comisión Organizadora. El Rev. Litwiller

es el secretario. Originalmente se había pensado ce-

lebrar el Instituto Nacional en Abril. Para dar más
tiempo a la preparación se ha acordado posponerlo
hasta el mes de Agosto o Septiembre.

URUGUAY: Según informaciones del Rev. Wilfrido
Artús, la Iglesia Valdense ha acogido

con entusiasmo al Plan de la CCPAL y se prepara
para celebrar su Instituto Nacional La fecha defi-

nitiva ha sido postergada para el mes de Agosto con
el fin de coordinarla con el Instituto de Chile.

COMISION DE LA CCPAL. A petición oficial del

VISITA A GUATEMALA. V. Sínodo de Guate-
mala, la CCPAL envió

una comisión especial durante el mes de Marzo. El
propósito de la visita, según rezaba la invitación, fue
el de “hacer una apreciación de la situación (de la

iglesia de Guatemala), formular las recomendaciones

del caso, y asesorar el Sínodo en un proyecto de
Avance”. La comisión estuvo compuesta por el pre-
sidente de la CCPAL, Dr. Briseño, (15-17 de Marzo),
el Rev. Joel Gajardo (21-24 de Marzo) y el Secreta-
rio Ejecutivo de la CCPAL, Rev. Castillo, del 16 al

21 del mismo mes.

La actividad de la comisión consistió en visitar

todos los Presbiterios del Sínodo, los cuales habían
sido convocados en diferentes días y en ciudades y
pueblos estratégicos, observar el estado de las igle-

sias, presentar el Plan de estudio sugerido por la

CCPAL, y conocer los primeros pasos que se están
dando para formular un Plan de Avance Presbiteriano
para todo el Sínodo. Este Plan solo será configurado
en forma definitiva después del Instituto Nacional
de Mayo.

Los miembros de la Comisión de la CCPAL, es-

pecialmente el Rev. Castillo y el Rev. Gajardo, fue-

ron también aprovechados ampliamente para predi-

caciones en las iglesias.

La hermana Iglesia de Guatemala está pasando
por un período crítico en su historia, lleno de gran-
des dificultades, (problemas de crecimiento), como
el caso de una pequeña escisión en la iglesia, inspi-

rada por Mclntire, y otros problemas de orden admi-
nistrativo como el relacionado con el Hospital Ame-
ricano. Por otro lado, sin embargo, el período está
lleno de promesas y oportunidades pues se nota en
toda la iglesia el deseo de superar los problemas in-

ternos y consagrarse, con unidad de propósito y con-
vocando toda la fé y los recursos del Espíritu Santo,
al cumplimiento de la Misión que Dios le ha enco-
mendado en Guatemala. Este anhelo pudo ser obser-
vado por todas partes por el Secretario Ejecutivo en
su reciente visita al país. Rogamos a todas las iglesias

de la CCPAL unirse en oración con la hermana Igle-

sia de Guatemala en estos días.

MICROAOTICIAS
El Obispo Lesslie Newbigin, destacado misione-

ro y teólogo, autor de varios libros penetrantes sobre
la misión mundial cristiana en el día de hoy, ha con-
firmado su aceptación de venir, como uno de los ase-

sores, a la Conferencia Continental de Diciembre que
está siendo preparada por todas las iglesias que com-
ponen la CCPAL.

El Rev. Wilfrido Artús, del Uruguay, ha aceptado
definitivamente ser uno de los asesores en el Insti-

tuto Nacional de Guatemala, Mayo 14-19. Es posible
también que, aprovechando su viaje, el Rev. Artús vi-

site a México y colabore allí en uno o varios Institu-

tos regionales.

El Dr. Alfonso Rodríguez-Hidalgo, actualmente
en Nueva York, está preparando un trabajo escrito
sobre el tema El Carácter Misionero de la Congrega-
ción Local. Esperamos enviar este trabajo a los que
sean anunciados como delegados a la Conferencia
Continental.

El Dr. Joaquín Beato, presidente del Seminario
del Centenario, en Brasil, está escribiendo para la

CCPAL un trabajo sobre el tema, La Misión Profétiea
de la Iglesia Evangélica en América Latina. También
pensamos distribuir este trabajo como material pre-
paratorio para la Conferencia de Diciembre.

El Honorable Presbiterio de Chile nos ha comu-
nicado que se están dando los pasos necesarios para
dividir el Chile-Presbiteriano en tres zonas: Norte,
Centro y Sur. Cada una formando un Presbiterio y en
conjunto un Sínodo. Es posible que los planes se cris-

talicen durante el presente año. Rogamos las oracio-
nes de todas las iglesias hermanas en vista de la tre-

menda importancia de este paso para la misión total

de la Iglesia Presbiteriana en aquel país.

Los protestantes gozarán según parece, de mayor
libertad en España. El Arzobispo católico-romano de
Huelva, Mgr. Pedro Cantero Cuadrado, hizo una de-

claración diciendo que la unidad Católica de España y
el hecho de que España es un estado católico, no son
incompatibles con el ejercicio de los derechos y las

libertades naturales de todos los españoles no-católi-

cos.

Con relación a la posición legal de los Protestan-
tes en España, dice Mgr. Cantero, el estado ha basa-
do su legislación en los principios de la fe católica,

interpretando a la luz de la autoridad de la iglesia, y
de conformidad con las exigencias del bien de la igle-

sia, de las naciones y de la comunidad internacional.

Pero hoy, añadió el Arzobispo, “estas exigencias
han cambiado tanto, lo mismo en España que en el



resto del mundo, que la aplicación de los principios
permanentes de la Iglesia tienen que modificarse en
relación con la libertad de conciencia y las maneras
como ésta se expresa en la sociedad moderna”.

(Tomado de EPS, Ginebra).

En efecto, recientemente han vuelto a abrir sus
puertas no menos de 10 iglesias evangélicas con el

permiso de las autoridades españolas. Así lo ha infor-

mado el señor José Cardona, secretario ejecutivo de
la Comisión de Defensa Evangélica. Otras continúan,
sin embargo, todavía cerradas. El señor Cardona in-

forma que las autoridades españolas “muestran aho-
ra mejor disposición para considerar las solicitudes

de las iglesias, aunque todavía no existen bases lega-

les sobre las cuales basar las posiciones de los evan-
gélicos en España, lo cual es nuestra necesidad impe-
rativa”.

(Basado en EPS. Ginebra).

En una entrevista publicada en la revista Reali-

tés, el famoso teólogo Reformado Karl Barth se re-

fiere al “nuevo clima” que se está creando en las re-

laciones entre Protestantes y Católicos. He aquí lo

que dice el renombrado teólogo sobre los obstáculos
que todavía persisten: “En mi opinión, el más grande
obstáculo al acercamiento entre la Iglesia Reformada
y la Iglesia Católico-romana es una pequeñísima pa-

labra que la Iglesia Romana añade después de cada
una de nuestras afirmaciones: la palabra “y”. Cuan-

do nosotros decimos “Jesús”, los Católicos añaden
“y” María. Cuando nosotros tratamos de obedecer a
Cristo como a nuestro único Señor, los Católicos obe-
decen a Cristo “y” a su representante sobre la tierra,

el Papa. Nosotros creemos que los cristianos son sal-

vos por los méritos de Jesucristo; los Católicos añaden
“y” por sus propios méritos. Nosotros creemos que la

única fuente de la revelación es la Biblia; los Católi-

cos añaden “y” la tradición. Nosotros decimos que el

conocimiento de Dios se obtiene por la fe en Su Pa-
labra según se expresa en las Escrituras; los Católicos
añaden “y” por medio de la razón”.
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PUBLICACIONES
Para la Conferencia de Diciembre y que se pue-

den usar como material de estudio en los Institutos

Nacionales:

El folleto LA MISION DE LA IGLESIA, 70 págs.
Costo del ejemplar 0.20 de dólar.

El folleto NUESTROS METODOS MISIONEROS
BAJO EL JUICIO DE LA PALABRA DE DIOS, 16
págs. Es un discurso del Obispo de Lesslie Newbigin
pronunciado en Montreat, North Carolina, en Octu-
bre de 1962. Distribución gratuita.

Folleto: ESTUDIOS BIBLICOS PARA LA CON-
GREGACION DE LA IGLESIA LOCAL, 55 págs. Son
10 estudios bíblicos preparados por el Secretario Eje-

cutivo de la CCPAL, bajo el tema general: “La Natu-
raleza de la Iglesia y su Misión en Latinoamérica
Hoy”. Los pasajes bíblicos estudiados y sus títulos,

son los siguientes:

I. La Asamblea Constitutiva de la Iglesia,

San Juan 20: 19-23

II. “El Pueblo Propio de Dios”,
I Pedro 2: 9-10

III. “Yo os envío”,
San Juan 20: 20-21, Hech. 1:8, S. Mateo
28: 18-20

IV. “Recibid el Espíritu Santo”,
Hechos 2: 1-11

PREPARATORIAS
V. “La Vida Comunitaria de la Congregación

Local: Un caso concreto. Hechos 2: 41-47;

4: 32-37

VI. La Expansión Espontánea de la Iglesia: Un
caso concreto. Hechos 8: 1-17, 11: 19-26,

13: 1-3

VII. Conflictos de la Expansión Misionera: Un
caso concreto. Hechos 1: 1-34

VIII. Obra Misionera y Revolución,
Hechos 19: 23-41

IX. “Un Cuerpo y un Espíritu”,

Efesios.4: 1-6

X. Los Dones del Espíritu,

Efesios 4: 7-16, I Cor. 12.

Cada estudio consta de un breve comentario, una
corta exégesis, y de una serie de preguntas para re-

flexión y estudio en grupo.

El BOLETIN N" 32 (Enero-Febrero), que contie-

ne el Plan completo para las actividades del presente
año, así como orientaciones detalladas para los Ins-

titutos Nacionales, y el programa general para la Con-
ferencia Continental de Diciembre.

NOTA: Estas publicaciones ya están disponibles

y pueden solicitarse, en las cantidades necesarias, a
la oficina de la CCPAL: Apartado Aéreo 14-650, Bo-
gotá D. E., Colombia.
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